REPUBUCA DOMINICANA

INSTITUTO TECNOLQGICO DE LAS AM~RICAS (ITLA)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADQUISICI6N DE LAMPARAS Y BOTAS DIELECTRICAS PARA ESTE INSTITUTO TECNOLOGJCO
DE LAS AMERICAS (ITLA)

COMPRA MENOR

ITLA-DAF-CM-2022-0006

Distrito \i1uniripal La Caleta, \luniciffio Boca Chica
Provincra Santo Domingo
Republica Dominicana
Febrero 2022
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1.

INSTRUCOONES A LOS OFERENTES:

Esta secci6n proporciona informaci6n para asistir a los Oferentes en la preparacion de sus Ofertas. Tambien induve
infurmacion sobre la presentad6n, apertura y evaluaci6n de las ofertas y Ia adjudicaci6n de Ios contratos. Las disposicio;es
de la Secci6n I son de uso estandar y obligatorio en todos los proccdimientos de Compras y Conlrataciones de Bienes y/o
Servicios conexos regidos por Ia Ley No. 340-06 sobre Compres y Contrataciones con modificaciones de Ley No, 449-06 y su
Reglamento de aplicacion aprobado mediante Decreto No. 543-12
2.

OBJETIVOS Y ALCANCE:

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de clausulas juridicas, economicas, tecnicas y administrativas, de
naturaleza reglamentaria, por el que se fijan Ios requtsitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas
naturales o juridicas nacionales, que deseen participar en el proceso de Compra Menor de referenda ITLA-DAF-CM-20220006. para la Adguisici6n de Umparas y Botas Dielectricas para este Instituto Tecnol~co de las Americas (ITLA).
Este documento ronstituye la base para la preparaci6n de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna
parte de la infom1aci6n requerida en el presents documento o presenta una informaci6n que no se ajuste sustancialmente en
todos sus aspectos al mismo, el riesgo estara a su cargo y el resultado podm ser el rechazo de su Propuesta.

3.

CONDICIONES ESPECIFJCAS:
1.
2.

3.

La coti:r.ad6n debe ser entregada en el formato requerido (Formulario de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033), debido
a que es el documento estandar suministrddo por la Direcci6n General de Contrataciones Pu.blicas (DGCP).
El incumplimiento con la fecha de entr1?ga r con las especificaciones tecnkas de! bien y/ o sen·ido a contratar
invalida la oferta y se procedera a adjudicar al siguiente oferente que cerlifique los renglones que le fueren
indicados. Queda a consideracion de la cntidad contratante aplkar esta medida si se incumple con uno de los item.~
adjudicados.
Todos los interesados deberan registrarse Pn el Registro de Proveedores de! Estado administrado por la Direccion
General de Contrataciones Publicas. Ademas, demostrar que los fines sociales sean compatibles con el objeto
contractual, esto asi en cumplimiento al numeral 2, articulo 8 de Ia ley 340-06 .

4.
5.
6.
7.

s.

Debe estar registrado como Beneficiario del E.,;;tc1.do en el Sistema de Informacion de la Gesti6n Financiera (STGEf),
administrado por la Direcci6n General de Contrataciones Publica.,;; (DGCP).
Es indispensable el cumplimiento con el Art 14 de la Ley 340-06 y que su RPE se encuentre en estado activo.
No se admiten discrepancias de Denominaci6n Social entre Ios documentos legales de la Empresa.
Cada oferente debe acusar de recihido, finnado y sellado todas las documentaciones que les sean remitidas por esta
instituci6n.
Todos Jos documentos deben ser entregados de la manera mas legible posihle en Io que respecta la impresi6n, firma

y sello.
El Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITL\), como Institucion certificada en las 1'.:ormas ISO: 9001:2008, busca
la mejora continua en todos sus proce.sos, por consiguiente, se le notifica que en caso de resultar adjudicado se le
estara reaiizando una evaluadon, de forma qup nuestra rPh-oalim,mtadc\n <'onh-ihuy,i " la mojora d" uus pr0<,.,sos,
aumentando la satisfacci6n del ITLA con el servicio ofertado.
10. Todo oferente que haya sido evaluado y la puntuaci6n obtenida sea inferior a 9 puntos estara inhabilitado de
participar en este proceso de compras.
9.

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Proct.>so: TI'LA-DAF-CM-2022-0006, para la Adquisicicin de Lampam y Rotas Dieklctricas para l!stc lnstituto Tecnologico de las
Am~rica.<; (ITLA).
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PERiODO DE EJECUCION

ACflVIDADES

1. Convocatoria a participar en Compra ~1enor
2. Recepci6n y Apertura de Propuestas Tecnicas y Economicas.
(Sohre 1 cerrado). Ver documentos a presentar detallados en cl
numeral 8: DOCUMENTACI6N A PRESE!\TAR (SOBRE 1 OFERTA

TECNICA):
NOTA: Se debe cargar la oferta en el Portal TransaccionaI de Compras y
Contrataciones (DGCP) de lo contrario, Todos los documentos
entregados en fisico deben estar en sobres debidamente cerrados y
sellados con el nombre d~ la emnresa.
3. l:!valuaci6n de Ofertas.
4.Adjudicacion.
5. Notificaci6n de la Adjudicacton,

Viernes 25 de febrero de 2022.
Hasta el lunes 7 de marzo de 2022 mas
tardar las 9:00 a.m. Cargar documentos
en el Portal· J'ransaccional de Compras y
Contrataciones. De lo contrario,
deposttar en sobre cerrado, en el

Departamento de Compras de ITI,A
Caleta.
(Ver numeral 7: Recepcion deOfertas).
Hasta el miercoles 9 de marzo de 2022.
Hasta el viemes 11 de marzo de 2022.
'.\1artes 15 de marzo de 2022.

5. DESCRIPCI6N DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS:

Constituye el objeto de Ia presente convocatoria IUA-DAF-CM-2022.Q006, para la Adquisici6n de Umparas y Botas
Dielectricas para este

lnstituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA)., de acuerdo con las condiciones fijadas en la presente

Picha Tecnica.
FICHA TECNICA
Unidadde Cantidad
medida solicitada

Desaipci6n

Iteml

1

Umpara led 400W: modelo IP65 S4cm•32cm•1.scm, Voltaje: At85v - 277v

unidad

20

Lampara led tipo cobra con brazo 150W: 84cm*32cm*7.5cm, Voltaje: Ac85v - 277v,

unidad

35

2

lJmparas led tipo plafon 2x2 48w con sus transformadores

unidad

10

3

4

Vela para cut-out 200 amp t/cruzera

unidad

I

5

!Fusible de 200 AMP kva modelo: MTFP2-15/100(ZOO). Envlar imagen

unidad

10

10

Proceso: ITLA-DAF-CM-2022-0006, para la Adquisicion de Lamparas y Botas l>ielc:ctricas para esre lnstituto Tccnologico Jc las
Americas (ITLAJ.
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I
6

unidad

ITransformadores de SOW-13SOMA modelo ACSS -265V SQ..60Hz

100

I
7

~ota industrial dlelectricas color negra o marron # 40. Envlar muestra

unidad

8

IBota Industrial dielectricas color negra o marr6n # 42. Enviar muestra

unidad

3

4

'

9

Bota industrial dielectrlcas color negra o marr6n # 44. Envlar muestra

unidad

2

6. ENTREGA DE LOS DIENES Y/0 SERVIOOS
Deicripci6n

item
1AL9

Lampara led 400W: modelo IP65 84cm*32cm*7.Scm .....

Fecha de Entrega

Maximo 7 dias luego de
la orden dE
compras
recibir

.

7. RECEPOON DE OFERTAS:
La Recepcion y Apcrtura de Propuestas sera haste el dia lune& 7 de marzo a las 9:00 am de 2022.
Los oferentes que tengan accese al Portal Transaccional, deben registrar su oferta y adjuntar los documentos requeridos
por esa via. (Para mayor informaci6n sobre el Portal Transacdonal contactar a la D.G.C.P al # 809 682-7407.
En el caso contrario, deberan entregar las propuestas en sobre cerrado en el Dpto. de Compras del lnstituto Tecnologico de
las Americas (ITLA ), ubicado en Km. 27½, Autopisla Las Americas, Boca Chica, La Calera, Republica Dominicana.
Presentacion de Ofertas:
Deberan ca.rgar los documentos en el Portal 'I'ransareional de> Compras y Contratarlones. Pe It> contrarto, deberan et~tregar en
Sobres cerrados y rotulados con las siguientes inscripdones:

NOMBRE DEL OFERENTE
(Sello social)
Firma del Representante Legal
Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA)
Referenda: ITLA-DAF-CM-2022-0006

Direcci6n: Km. 'r7 1/2, Autopista Las Americas, Boca Chica, La Caleta
Proceso; ITLA-DAF-CM-2022-0006, para la Adquisicion de Lamparas y Bolas Dicli..lctricas para este lnsututo Tccnol6gico de las
Americas (ITLA).
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Telefono: (809) 738-4852 ext. 384,385,224,386
8.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

a

Documentaciones aedendales;
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

b

Formulario de Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034)
Formulario de informacicn sobre el oferente (SNCC.F.042)
Registro Mercantil actualizado, que certifique la principal actividad \'Omercial gue se esta contratando.
Registro de Proveedores del Estado, que certifique la principal actiyidad comercial que se esta contratando (Rubro)
}' que est.a Re_gistrado como Beneficiario del Estado.
Certificaci6n de la Direccion General de lmpuestos lnternos (DCII), actualizada.
Certificaci6n de Ia Tesoreria de la Seguridad Social (l'SS) actualiaada,
Carta Indicando que acepta el Plazo de pago establecido y que se compromete a realizar la entrega en Ia fecha
indicada.
DocumentadOn Tec;nic:a:

1.

Propuesta tecnica de acuerdo a lo solicitado en el punto No. 5 (DFSCR1PCK)\: DE LOS BIE!\IES Y/0 SERVICIOS)

presentar descripci6n detallada e nnagenes de Ios arnculos ofertados.
2.

Minimo 3 cartas de referencias romerciales, donde se evidencle que el oferente partidpante ha suplido el tipo de bien

3.

y/o servicio que se eshi contratando (Las mismas deben tener una fecha de emision maxima de un ano),
Listado de Clientes Orientado al Bien y/o Servicio Brindado (donde se detalle numero r nombre de la persona a

4.
5.

contactar).
Mlnimo 2 6rdenes de compras y/ o contratos donde se evidencie la venta de Ios bienes y/ o serviclos a rontratar,
El oferente debe contar minimo con tres (3) ano de experiencia en venta de este tipo de productos.

DOCUMENTAQON ECONOMICA (OFERTA ECONOMICAi:
1.

Formulario de Presentacion de Oferta Economica (SNCC.F.033)
Nota: La cotizaci6n debe ser entregada en el formato requerido (Formulario de Oferta Economka (SNCC.F.033), debido a
que es el documento estandar suministrado por la Dira:d6n General de Contratadones f'ublkas (DGCP). En su defecto
mediante cotizaci6n que contenga el timbrado de la emprcsa debidamente firmada y sellada detallando de forma clara
toda la informaci6n necesaria de su oferta.

9.

CONDICIONES DE PAGO:

La Entidad Contratante establece la siguiente modalidad de pago:

Se realizara un unico pago luego de haber recibido confom1e los bienes y/ o servicios contratados y presentado la factura
gubemamental a favor de la Entidad contratante maximo a los cuarenta y cinco (45) dias.
10.

MONEDA Y PLAZ O DE VAUDEZ DE LA OFHKTA:

El precio en la Oferta debera estar expresado en moneda nacional, (Pesos dominiranos, RD) y Ia misma tmdra una vigencia
de 90 dias contados a partir de la entrega de la oferta.

11.

CRITERIOS DE EVALUACION:

Las Propuestas deberan contener la dorument.acion necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguil:'lltes aspectos
que seran verificados bajo la modalidad "CUMPLF/ NO CUMPLE":

Proo.-so; ITLA-DAF-CM-2022-0006, para la Adquisici6n de Umparas > Botas Diclcctricas para ~te lnstituto Tecnol6gico de la.-.
Americas (ITLA).
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12.

CRITERIOS DE ADJUDICACION:

La adjudkaci6n se hara a la propuesta que mas convenga a los intereses de la im;tituci6n tomando en consideracion el rnenor

precio ofertado por item, a favor del proponente que rumpla de forma integral con los requerimientos de los documentos
bases de! proceso y con las especificactones tecnicas de los bienes y/o servicios a contratar. Esto ast, considerando el Art. 26
de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado. La adjudicadon sera realizada por ftem.

13.

GARANTiA. DE FIEL CUMPLIMIENTO

El proveedor que resulte adjudkado debe de presentar una Garantia de Fiel Cumphmento dE'I Contrato, correspondiente al
4% del monto adjudicado, la cual consistira en una Garantia bancaria en caso de que el proveedor sea una mipyme, podra
presentar una p6liza de seguros a disposicion de la Entidad Contratante. Esto solo aplica a aguellas adjudicaciones que
superen el valor de US$10.000.00.
Anexos

1. Presentaci6n Formulario de Oferta Econ6mica (S~CC.F.033)

2.

Presentaci6n de Oferta (SNCC.F.034)

3, Formulario de informaci6n sobre el oferente {S'.\"CC.F.Ol2)

Proceso:

ITLA-DAF-CM-2022-0006,

para la Adquisicion de t.amparas ) Bows Dielectricus para estc Institute Tecnolcgico de las

Americas {ITLA).
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